
PRECIO: UN AVEMARÍA POR LAS

INTENCIONES DEL SANTO PADRE

Año 6 N° 85 Abril de 2019



N° 85 Abril de 2019

 Los medios de comunicación 
tradicionales nos llenan en estos días 
con propaganda abortista y a favor de 
la ideología de género. En cuanto 
noticiero, programa de interés general, 
novela o foto de diarios papel y de 
portales informativos a los que 
cualquier persona tenga acceso 
aparecerán innumerables casos que 
sustentan lo que terminamos de 
afirmar. 

Casi se pueden contar con los 
dedos de la mano los comunicadores, 
actrices, actores, productores y 
directores que bregan por un ideario 
basado en valores cristianos.

Hoy a los niños en las escuelas se 
les enseña que pueden elegir su sexo y 
se los incentiva a ello, mediante 
materiales especialmente elaborados.

En la exhortación apostólica   
sobre el amor en la familia publicada 
en marzo de 2016, el Papa Francisco 
explica, en el numeral 86, que la 
ideología de género “presenta una 
sociedad sin diferencias de sexo, y 
vacía el fundamento antropológico de 

la familia”, además procura una 
i d e n t i d a d  h u m a n a  q u e  p u e d e 
determinarse de forma individual y ser 
cambiada en el tiempo.

“Esta ideología lleva a proyectos 
educativos y directrices legislativas que 
promueven una identidad personal y 
una intimidad afectiva radicalmente 
desvinculadas de la diversidad 
biológica entre hombre y mujer”, 
denuncia allí el Santo Padre.

Así planteadas las cosas, parece 
que la batalla para combatir el lobby 
homosexual, la ideología de género, 
que traen de la mano el aborto, es 
despareja, por más que las marchas a 
favor de las dos vidas hayan sido 
multitudinarias en nuestra diócesis y 
en el resto de la Argentina, aunque 
invisibilizadas por los grandes medios. 

La Pascua que nos aproximamos a 
vivir nos debe dar las fuerzas para 
saber que de allí brota la esperanza de 
los cristianos porque la última palabra 
no reside en la violencia y la falta de 
humanidad, sino en el amor de Dios.
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Abril, este año, se 
ilumina con la luz 
de la Pascua: la 
Resurrección del 
S e ñ o r  n o s 
transforma con una 
luz más cálida que la 
de las más bellas 
tardes del otoño 
mendocino. Porque 
su luz resucitada y 
resucitadora, tan 
erguida en el Cirio pascual de nuestras igle sias, da 
una nueva tonalidad a nuestra vida: todo queda 
renovado, transformado, vivificado. ¡La tristeza se 
convierte en gozo; la angustia, en esperanza; la 
muerte, en Vida; el pecado, en Nueva Creación y 
Gracia!

                                    *-*-*-*-*

Una vez, un enfermo terminal, que ya no podía ir a 
la iglesia y seguía la Misa por televisión, cuando lo 
visité en los días siguientes a la Pascua, me decía 
conmovido: ¡Qué maravilla la celebración en San 
Pedro! ¡Qué hermosa estuvo la Vigilia Pascual! 
¡Cuánto bien me hizo!

Este buen hombre, que poco tiempo después partió 
para la Pascua eterna, muy bien la gracia especial de la 
“liturgia madre de todas las liturgias”, la más larga… 
pero la más solemne, bella y vivificadora. Todo el 
misterio cristiano se vive intensamente en los diversos 
signos y etapas: la bendición del fuego nuevo y del 
Cirio Pascual, la meditación de los momentos más 
significativos de la historia de la salvación en las 
lecturas de la Palabra de Dios, la bendición del agua y 
los Bautismos o la renovación de las promesas 
bautismales de todo el Pueblo de Dios, y la Eucaristía 

más festiva y 
alegre, plena de 
a l e l u y a s  y 
a l a b a n z a s 
generosas  a l 
Padre por la 
v i c t o r i a  d e l 
H i j o 
R e s u c i t a d o 
sobre el pecado, 
l a  m u e r t e  y 
cualquier otro 

mal. ¡Ojalá puedas vivirla este año! En tu parroquia, en 
tu capilla o en la Catedral…¡saboreando cada 
momento y recibiendo las gracias que el Señor tiene 
para vos! Y si la salud o las distancias te impiden 
participar en el templo, puedes seguirla por la TV o 
YouToube, o cualquier otro medio! Y, por supuesto, no 
dejes de participar de la misma alegría pascual en la 
Misa del Domingo de Pascua! 

                                        *-*-*-*-*

En abril tenemos también otra gracia para la Iglesia 
argentina. El sábado 26 serán beatificados como 
mártires, en La Rioja, cuatro testigos de la fe, que 
dieron todo por el Evangelio: un laico, padre de familia 
ejemplar y catequista, Wenceslao Pedernera; un 
religioso, Fray Carlos de Dios Murias; un sacerdote 
diocesano, el padre Gabriel Longueville; y un Obispo, 
Mons. Enrique Angelleli. Más allá de las controversias 
suscitadas, como hijos de la Iglesia recibimos este don 
con fe y nos unimos en la oración para poder aprender 
nosotros lo que nos enseñan con su entrega y 
renovarnos en nuestro compromiso cristiano, 
evangelizador y misionero. ¡Felices Pascuas para 
todos!

ABRIL SE ILUMINA 
CON LA LUZ DE LA PASCUA 

¡La tristeza se convierte en gozo; la angustia, en esperanza; 
la muerte, en Vida; el pecado, en Nueva Creación y Gracia!



Siempre es Dios quien toma la 

iniciativa para salvarnos, y 

nosotros lo buscamos en la 

oración, y descubrimos que Él ya 

n o s  e s t a b a  e s p e r a n d o,  l a 

perspectiva de Dios es diferente a 

la del hombre. “Todo el Evangelio 

r e f l e j a  e s t a  i nv e r s i ó n  d e 

perspectiva. El pecador Zaqueo 

sube a un árbol porque quiere ver 

a Jesús, pero no sabe que, mucho 

antes, Dios se había puesto en 

camino en su búsqueda. Cuando 

Jesús llega, le dice: 'Zaqueo, baja 

inmediatamente, porque hoy tengo que quedarme en tu 

casa'. Y al final declara: 'El Hijo del hombre ha venido a 

buscar y a salvar lo que se había perdido'. Esta es la voluntad 

de Dios, aquella que nosotros pedimos que se haga. ¿Cuál es 

la voluntad de Dios encarnada en Jesús? Buscar y salvar lo 

que estaba perdido. Y nosotros, en la oración, pedimos que 

la búsqueda de Dios sea exitosa, que su plan universal de 

salvación se cumpla”.

Dios no es ambiguo, no se esconde tras los enigmas, no 

ha planificado el futuro del mundo de manera indescifrable. 

San  Pablo,  en  su 

primera carta a Timoteo, 

escribe: 'Dios quiere que 

todos los hombres se 

s a l ve n  y  l l e g u e n  a l 

c o n o c i m i e n t o  d e  l a 

verdad'. Esta, sin duda, es 

la voluntad de Dios: la 

salvación del hombre, de 

cada uno de nosotros. 

Dios con su amor toca la 

p u e r t a  d e  n u e s t r o 

corazón”.

C u a n d o  o r a m o s 

diciendo “hágase tu voluntad”, no estamos invitados a 

inclinar nuestras cabezas servilmente, como si fuéramos 

esclavos. No, Dios nos quiere libres, es su Amor el que nos 

libera. El Padre Nuestro, de hecho, es la oración de los hijos, 

que conocen el corazón de su padre y están seguros de su 

designio de amor. Ay de nosotros sí, al decir estas palabras, 

levantamos los hombros como signo de rendición ante un 

destino que nos repugna y que no podemos cambiar. Al 

contrario, es una oración llena de ardiente confianza en 

Dios que quiere para nosotros el bien, la vida, la salvación. 

Es una oración valiente, incluso combativa, porque en el 

mundo hay muchas, demasiadas realidades que no están de 

acuerdo con el plan de Dios.

El Padre Nuestro es una oración que enciende en 

nosotros el mismo amor de Jesús por la voluntad del Padre, 

una llama que nos impulsa a transformar el mundo con el 

amor. 

Orar es abandonarse con confianza.

“ABANDONARSE AL AMOR DEL PADRE? ”

El Padre Nuestro 
es una oración que 

enciende en nosotros el 
mismo amor de Jesús 

por la voluntad del 
Padre, una llama que 

nos impulsa a 
transformar el mundo 

con el amor. 



572. ¿Por qué la oración es un combate? (CIC 2725)

La oración es un don de la gracia, pero presupone siempre 
una respuesta decidida por nuestra parte, pues el que ora 
combate contra sí mismo, contra el ambiente y, sobre todo, 
contra el Tentador, que hace todo lo posible para apartarlo 
de la oración. El combate de la oración es inseparable del 
progreso en la vida espiritual: se ora como se vive, porque se 
vive como se ora.

573. ¿Cuáles son las objeciones a la oración? (CIC 2726-
2728.  2752-2753) 

Además de los conceptos erróneos sobre la oración, 
muchos piensan que no tienen tiempo para orar o que es 
inútil orar. Quienes oran pueden desalentarse frente a las 
dificultades o los aparentes fracasos. Para vencer estos 
obstáculos son necesarias la humildad, la confianza y la 
perseverancia.

574. ¿Cuáles son las dificultades para la oración? (CIC 
2729-2733. 2754-2755)

La dificultad habitual para la oración es la distracción, que 
separa de la atención a Dios, y puede incluso descubrir 
aquello a lo que realmente estamos apegados. Nuestro 
corazón debe entonces volverse a Dios con humildad. A 
menudo la oración se ve dificultada por la sequedad, cuya 
superación permite adherirse en la fe al Señor incluso sin 
consuelo sensible. La acedía es una forma de pereza 
espiritual, debida al relajamiento de la vigilancia y al 
descuido de la custodia del corazón.
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EL COMBATE DE LA ORACIÓN

GUIADOS POR EL GRÁFICO  Y 
EL COMPENDIO RESPONDEMOS

ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO DEL CATESISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA



El Apóstol San Juan, hijo de 
Zebedeo y hermano del Apóstol Santiago 
(Mc 1, 19: “Y avanzando un poco, vio a 
Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano 
Juan”) escribió el Evangelio que lleva su 
nombre, tres Cartas y el Apocalipsis. Se lo 
representa como un águila conforme a los 
“cuatro Seres Vivientes” que él mismo vio 
cuando fue arrebatado al Cielo, alrededor 
del Trono de Dios, que la Tradición de la 
Iglesia interpretó como los “Cuatro 
Evangelistas”: “En ese mismo momento, fui 
arrebatado por el Espíritu y vi en el cielo un 
trono, en el cual alguien estaba sentado. El que 
estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de 
jaspe y de ágata. Rodeando el trono, vi un arco 
iris que tenía el aspecto de la esmeralda. Y 
alrededor de él, había otros veinticuatro tronos, 
donde estaban sentados veinticuatro Ancianos, 
con túnicas blancas y coronas de oro en la cabeza. 
Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y 
delante de él ardían siete lámparas de fuego, que son los siete 
Espíritus de Dios. Frente al trono, se extendía como un mar 
transparente semejante al cristal. En medio del trono y alrededor de 
él, había cuatro Seres Vivientes, llenos de ojos por delante y por 
detrás. El primer Ser Viviente era semejante a un león; el segundo, a 
un toro; el tercero tenía rostro humano; y el cuarto era semejante a 
un águila en pleno vuelo. Cada uno de los cuatro Seres Vivientes 
tenía seis alas y estaba lleno de ojos por dentro y por fuera. Y 
repetían sin cesar, día y noche: «Santo, santo, santo es el Señor Dios, 
el Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá». Y cada vez que 
los Seres Vivientes daban gloria, honor y acción de gracias al que 
está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos” (Ap 4, 
2-9).

¿Por qué se lo representa como un águila? Porque es 
el Apóstol que se elevó hasta los Cielos y contempló a Dios; 
por lo cual pudo escribir al inicio de su Evangelio (Jn 1, 1-2, 
14, 18):

El Misterio de la Santísima Trinidad 
En el principio existía la Palabra
 y la Palabra estaba con Dios,
 y la Palabra era Dios.
Ella estaba en el principio con Dios.

El Misterio de la Encarnación del Hijo 
Y la Palabra se hizo carne,
y puso su Morada entre nosotros,
y hemos contemplado su gloria,
gloria que recibe del Padre
como Hijo único, lleno de gracia y de verdad.

El Misterio de la Santísima Trinidad 
A Dios nadie le ha visto jamás;
un Dios Hijo único,
que está en el seno del Padre,
Él lo ha contado.

Como podemos apreciar,  e l 
Apóstol San Juan, de algún modo, pudo 
conocer el Misterio más profundo de Dios; 
el Misterio de la Santísima Trinidad, como 
lo indica el comienzo y el final del Prólogo 
de este Evangelio; y en el centro, el Misterio 
de la Encarnación: El Hijo eterno del Padre, 
comienza a ser el mismo Hijo de María, 

Madre de Dios, siempre Virgen.
Ahora bien, que la Palabra se hizo carne tiene un 

significado muy profundo, alude a la Pasión del Señor, 
como dice San Pedro: “Pues también Cristo, para llevarnos a 
Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, 
muerto en la carne, vivificado en el Espíritu” (I Pe 3, 18). En 
este sentido, todos los Evangelios señalan que Cristo fue 
“crucificado” (Jn 19, 18: Allí lo crucificaron); pero solamente 
San Juan indica que fue clavado con clavos en la Cruz; y 
además, que una lanza le abrió el costado “uno de los soldados 
le atravesó el costado con la lanza, y en seguida brotó sangre y agua” 
(Jn 19, 34).

Aludiendo a todo esto San Juan relata: “Tomás, uno 
de los Doce, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando 
llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «¡Hemos visto al Señor!». 
El les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no 
pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo 
creeré». Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos 
reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció 
Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les 
dijo: «¡La paz esté con ustedes!». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu 
dedo: aquí están mis manos. Acerca tu mano: Métela en mi costado. 
En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomas 
respondió: «¡Señor mío y Dios mío!. Jesús le dijo: «Ahora crees, 
porque me has visto. ¡Felices los que creen sin haber visto!»” (Jn 20, 
24-29).

Solamente en la “muerte y resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo” se descubre que Él es el “Hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de 
Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado no creado, de la misma substancia del Padre, 
por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y 
por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu 
Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y 
por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio 
Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, 
según las Escrituras”.

«… FUI ARREBATADO POR EL ESPÍRITU Y VI EN EL CIELO…» 
(AP 4, 2)



 San Juan el Evangelista, a quien se distingue como "el 
discípulo amado de Jesús" y a quien a menudo le llaman "el 
divino" (es decir, el "Teólogo") sobre todo entre los griegos y 
en Inglaterra, era un judío de Galilea, hijo de Zebedeo y 
hermano de Santiago el Mayor, con quien desempeñaba el 
oficio de pescador.

Junto con su hermano Santiago, se hallaba Juan 
remendando las redes a la orilla del lago de Galilea, cuando 
Jesús, que acababa de llamar a su servicio a Pedro y a 
Andrés, los llamó también a ellos para que fuesen sus 
Apóstoles. El propio Jesucristo les puso a Juan y a Santiago 
el sobrenombre de Boanerges, o sea "hijos del trueno" 
(Lucas 9, 54), aunque no está aclarado si lo hizo como una 
recomendación o bien a causa de la violencia de su 
temperamento.

Se dice que San Juan era el más joven de los doce 
Apóstoles y que sobrevivió a todos los demás. Es el único de 
los Apóstoles que no murió martirizado.

En el Evangelio que escribió se refiere a sí mismo, como 
"el discípulo a quien Jesús amaba", y es evidente que era de 
los más íntimos de Jesús. El Señor quiso que estuviese, junto 
con Pedro y Santiago, en el momento de Su transfiguración, 
así como durante Su agonía en el Huerto de los Olivos. En 
muchas otras ocasiones, Jesús demostró a Juan su 
predilección o su afecto especial. Por consiguiente, nada 
tiene de extraño desde el punto de vista humano, que la 
esposa de Zebedeo pidiese al Señor que sus dos hijos 
llegasen a sentarse junto a Él, uno a la derecha y el otro a la 
izquierda, en Su Reino.

Juan fue el elegido para acompañar a Pedro a la ciudad a 
fin de preparar la cena de la última Pascua y, en el curso de 
aquella última cena, Juan reclinó su cabeza sobre el pecho 
de Jesús y fue a Juan a quien el Maestro indicó, no obstante 
que Pedro formuló la pregunta, el nombre del discípulo que 
habría de traicionarle. Es creencia general la de que era Juan 
aquel "otro discípulo" que entró con Jesús ante el tribunal de 
Caifás, mientras Pedro se quedaba afuera. Juan fue el único 
de los Apóstoles que estuvo al pie de la cruz con la Virgen 

María y las otras piadosas mujeres y fue él quien recibió el 
sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la Madre del 
Redentor. "Mujer, he ahí a tu hijo", murmuró Jesús a su 
Madre desde la cruz. "He ahí a tu madre", le dijo a Juan. Y 
desde aquel momento, el discípulo la tomó como suya. El 
Señor nos llamó a todos hermanos y nos encomendó el 
amoroso cuidado de Su propia Madre, pero entre todos los 
hijos adoptivos de la Virgen María, San Juan fue el primero. 
Tan sólo a él le fue dado el privilegio de llevar físicamente a 
María a su propia casa como una verdadera madre y 
honrarla, servirla y cuidarla en persona.
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 Cuando María Magdalena trajo 
la noticia de que el sepulcro de 
Cristo se hallaba abierto y vacío, 
P e d r o  y  J u a n  a c u d i e r o n 
inmediatamente y Juan, que era el 
más joven y el que corría más de 
prisa, llegó primero. Sin embargo, 
esperó a que llegase San Pedro y los 
dos juntos se acercaron al sepulcro y 
los dos "vieron y creyeron" que Jesús 
había resucitado.

A los pocos días, Jesús se les 
apareció por tercera vez, a orillas del 
lago de Galilea, y vino a su 
encuentro caminando por la playa. 
Fue entonces cuando interrogó a 
San Pedro sobre la sinceridad de su 
amor, le puso al frente de Su Iglesia y 
le vaticinó su martirio. San Pedro, al 
caer en la cuenta de que San Juan se 
hallaba detrás de él, preguntó a su 
Maestro sobre el futuro de su 
compañero:

«Señor, y éste, ¿qué?» (Jn 21,21) 
Jesús le respondió: «Si quiero que se 
quede hasta que yo venga, ¿qué te 
importa? Tú, sígueme.» (Jn 21,22)

Debido a aquella respuesta, no es sorprendente que 
entre los hermanos corriese el rumor de que Juan no iba a 
morir, un rumor que el mismo Juan se encargó de desmentir 
al indicar que el Señor nunca dijo: "No morirá". (Jn 21,23).

Después de la Ascensión de 
J e s u c r i s t o ,  v o l v e m o s  a 
encontrarnos con Pedro y Juan 
que subían juntos al templo y, 
a n t e s  d e  e n t r a r,  c u r a r o n 
milagrosamente a un tullido. Los 
dos fueron hechos prisioneros, 
pero se les dejó en libertad con la 
orden de que se abstuviesen de 
predicar en nombre de Cristo, a 
l o  q u e  P e d r o  y  J u a n 
respondieron: «Juzgad si es justo 
delante de Dios obedeceros a 
vosotros más que a Dios. No 
podemos nosotros dejar de 
hablar de lo que hemos visto y 
oído.»  (Hechos 4:19-20)

Después,  los Apóstoles 
fueron enviados a confirmar a 
los fieles que el diácono Felipe 
había convertido en Samaria. 
C u a n d o  S a n  Pa b l o  f u e  a 
Jerusalén tras de su conversión 
se  d i r ig ió  a  aque l los  que 
"parecían ser los pilares" de la 
Iglesia, es decir a Santiago, 

Pedro y Juan, quienes confirmaron su misión entre los 
gentiles y fue por entonces cuando San Juan asistió al 
primer Concilio de Apóstoles en Jerusalén. Tal vez 
concluido éste, San Juan partió de Palestina para viajar al 
Asia Menor.

SAN JUAN,
GRAN TESTIGO DE LA GLORIA DEL MAESTRO

Fuente: ACI Prensa



Los más antiguos escritores 
hablan de la decidida oposición de 
San Juan a las herejías de los 
ebionitas y a los seguidores del 
gnóstico Cerinto. En cierta ocasión, 
según San Ireneo, cuando Juan iba a 
los baños públicos, se enteró de que 
Cerinto estaba en ellos y entonces se 
devolvió y comentó con algunos 
amigos que le acompañaban: 
"¡Vámonos hermanos y a toda prisa, 
no sea que los baños en donde está 
Cerinto, el enemigo de la verdad, 
caigan sobre su cabeza y nos 
aplasten!".

Dice  San  I r eneo  que  fue 
informado de este incidente por el 
propio San Policarpio el discípulo 
personal de San Juan. Por su parte, 
Clemente de Alejandría relata que 
en cierta ciudad cuyo nombre omite, 
San Juan vio a un apuesto joven en 
la congregación y, con el íntimo sentimiento de que mucho 
de bueno podría sacarse de él, lo llevó a presentar al obispo a 
quien él mismo había consagrado. "En presencia de Cristo y 
ante esta congregación, recomiendo este joven a tus 
cuidados". De acuerdo con las recomendaciones de San 
Juan, el joven se hospedó en la casa del obispo, quien le dio 
instrucciones, le mantuvo dentro de la disciplina y a la larga 
lo bautizó y lo confirmó. Pero desde entonces, las 
atenciones del obispo se enfriaron, el neófito frecuentó las 
malas compañías y acabó por convertirse en un asaltante de 
caminos. Transcurrió algún tiempo, y San Juan volvió a 
aquella ciudad y pidió al obispo: "Devuélveme ahora el 
cargo que Jesucristo y yo encomendamos a tus cuidados en 
presencia de tu iglesia". El obispo se sorprendió creyendo 
que se trataba de algún dinero que se le había confiado, pero 
San Juan explicó que se refería al joven que le había 
presentado y entonces el obispo exclamó: "¡Pobre joven! Ha 
muerto". "¿De qué murió, preguntó San Juan. "Ha muerto 
para Dios, puesto que es un ladrón", fue la respuesta. Al oír 
estas palabras, el anciano Apóstol pidió un caballo y un guía 
para dirigirse hacia las montañas donde los asaltantes de 

caminos tenían su guarida. Tan pronto 
como se adentró por los tortuosos 
senderos de los montes, los ladrones le 
rodearon y le apresaron. "¡Para esto he 
venido!", gritó San Juan. "¡Llevadme 
con vosotros!" Al llegar a la guarida, el 
joven renegado reconoció al prisionero 
y trató de huir, lleno de vergüenza, pero 
Ju a n  l e  g r i t ó  p a r a  d e t e n e r l e : 
"¡Muchacho! ¿Por qué huyes de mí, tu 
padre, un viejo y sin armas? Siempre 
hay tiempo para el arrepentimiento. Yo 
responderé por ti ante mi Señor 
Jesucristo y estoy dispuesto a dar la 
vida por tu salvación. Es Cristo quien 
me envía". El joven escuchó estas 
palabras inmóvil en su sitio; luego bajó 
la cabeza y, de pronto, se echó a llorar y 
se acercó a San Juan para implorarle, 
según dice Clemente de Alejandría, 
una segunda oportunidad. Por su parte, 
el Apóstol no quiso abandonar la 

guarida de los ladrones hasta que el pecador quedó 
reconciliado con la Iglesia.

Aquella caridad que inflamaba su alma, deseaba 
infundirla en los otros de una manera constante y afectuosa. 
Dice San Jerónimo en sus escritos que, cuando San Juan era 
ya muy anciano y estaba tan debilitado que no podía 
predicar al pueblo, se hacía llevar en una silla a las 
asambleas de los fieles de Efeso y siempre les decía estas 
mismas palabras: "Hijitos míos, amaos entre vosotros… 
"Alguna vez le preguntaron por qué repetía siempre la frase, 
respondió San Juan: "Porque ése es el mandamiento del 
Señor y si lo cumplís ya habréis hecho bastante".

PREDICANDO LA VERDAD Y EL AMOR

Fuente: ACI Prensa



San Juan murió pacíficamente en 
Efeso hacia el tercer año del reinado de 
Trajano, es decir hacia el año cien de la 
era cristiana, cuando tenía la edad de 
noventa y cuatro años, de acuerdo con 
San Epifanio.

S e g ú n  l o s  d a t o s  q u e  n o s 
proporcionan San Gregorio de Nissa, 
el Breviarium sirio de principios del 
siglo quinto y el Calendario de 
Cartago, la práctica de celebrar la fiesta 
d e  S a n  J u a n  e l  E v a n g e l i s t a 
inmediatamente después de la de San 
Esteban, es antiquísima. En el texto 
o r i g i n a l  d e l  H i e r o n y m i a nu m , 
(alrededor del año 600 P.C.), la 
conmemoración parece haber sido 
anotada de esta manera: "La Asunción 
de San Juan el Evangelista en Efeso y la 
ordenación al episcopado de Santo 
Santiago, el hermano de Nuestro Señor 
y el primer judío que fue ordenado obispo de Jerusalén por 
los Apóstoles y que obtuvo la corona del martirio en el 
tiempo de la Pascua". Era de esperarse que en una nota 
como la anterior, se mencionaran juntos a Juan y a Santiago, 
los hijos de Zebedeo; sin embargo, es evidente que el 
Santiago a quien se hace referencia, es el otro, el hijo de 
Alfeo.

La frase "Asunción de San Juan", resulta interesante 
puesto que se refiere claramente a la última parte de las 
apócrifas "Actas de San Juan". La errónea creencia de que 
San Juan, durante los últimos días de su vida en Efeso, 
desapareció sencillamente, como si hubiese ascendido al 
cielo en cuerpo y alma puesto que nunca se encontró su 
cadáver, una idea que surgió sin duda de la afirmación de 
que aquel discípulo de Cristo "no moriría", tuvo gran 
difusión aceptación a fines del siglo II. Por otra parte, de 
acuerdo con los griegos, el lugar de su sepultura en Efeso era 
bien conocida y aun famosa por los milagros que se obraban 
allí.

El "Acta Johannis", que ha llegado hasta nosotros en 
forma imperfecta y que ha sido condenada a causa de sus 
tendencias heréticas, por autoridades en la materia tan 
antiguas como Eusebio, Epifanio, Agustín y Toribio de 
Astorga, contribuyó grandemente a crear una leyenda. De 
estas fuentes o, en todo caso, del pseudo Abdías, procede la 

historia en base a la cual se representa 
con frecuencia a San Juan con un 
cáliz y una víbora. Se cuenta que 
Aristodemus, el sumo sacerdote de 
Diana en Efeso, lanzó un reto a San 
Juan para que bebiese de una copa 
que contenía un líquido envenenado. 
El Apóstol tomó el veneno sin sufrir 
daño alguno y, a raíz de aquel 
milagro, convirtió a muchos, incluso 
al sumo sacerdote. En ese incidente se 
funda también sin duda la costumbre 
popular que prevalece sobre todo en 
Alemania, de beber la Johannis-
Minne, la copa amable o poculum 
charitatis, con la que se brinda en 
honor de San Juan. En la ritualia 
medieval hay numerosas fórmulas 
para ese brindis y para que, al beber la 
Johannis-Minne, se evitaran los 
peligros, se recuperara la salud y se 
llegara al cielo.

San Juan es sin duda un hombre de extraordinaria y al 
mismo tiempo de profundidad mística. Al amarlo tanto, 
Jesús nos enseña que esta combinación de virtudes debe ser 
el ideal del hombre, es decir el requisito para un hombre 
plenamente hombre.  Esto choca contra el modelo de 
hombre machista que es objeto de falsa adulación en la 
cultura, un hombre preso de sus instintos bajos. Por eso el 
arte tiende a representar a San Juan como una persona 
suave, y, a diferencia de los demás Apóstoles, sin barba.  Es 
necesario recuperar a San Juan como modelo: El hombre 
capaz de recostar su cabeza sobre el corazón de Jesús, y 
precisamente por eso ser valiente para estar al pie de la cruz 
como ningún otro.   Por algo Jesús le llamaba "hijo del 
trueno". Quizás antes para mal, pero una vez transformado 
en Cristo, para mayor gloria de Dios.
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El sacerdote realiza muchos tipos 
de “responsos” en las salas de velatorio 
o en el cementerio, es decir, oraciones 
por los fieles difuntos antes de que sean 
sepultados; esa variedad corresponde a 
e d a d e s  d e  f a l l e c i m i e n t o , 
circunstancias, etc., sin embargo, existe 
una distinción fundamental de las 
personas que participan del responso 
que hace que los podamos clasificar en 
dos: aquellos para los cuales la muerte 
es un final absurdo, un dolor vivido sin 
esperanza, y aquellos para los cuales la 
muerte es una puerta, un paso a la 
eternidad, un dolor vivido en paz. 

Y es que para los que tenemos fe, 
la muerte es un paso a la eternidad, una 
puerta dolorosa para los que quedamos 
de este lado pero gloriosa para los que 
murieron con Dios en el corazón. Este 
consuelo es doble: por un lado nos da la 
esperanza del reencuentro con el ser querido que ha partido 
y, por otro, nos la da para nosotros mismos, para nuestro 
encuentro con Dios, con Jesús, con la Virgen, con los santos. 
Esta esperanza no quita el dolor, ese dolor tan particular que 
necesita todo un tiempo de duelo, pero le da sentido al dolor, 
que es lo mismo que decir que nos da paz.

 La sociedad actual con su falta de trascendencia, 
pensando que ha cerrado la ventana de la supuesta 
“superstición” de la fe en pos de la ciencia y la técnica, en 
realidad ha tapiado esa puerta… y de ese modo ha 
transformado a la muerte en un temible enemigo a evadir de 
cualquier forma, especialmente a través del consumismo; la 
muerte se ha convertido en un ladrón inesperado…¿por qué 
ladrón?, porque el ladrón viene a robar algo que se posee, de 
lo cual se es dueño, del mismo modo los que se han 
adueñado de sus vidas sin referencia al Creador no tienen 
otra forma de ver la muerte; y esto es tan así que hasta se 
pretenden  adueñar de la misma muerte…

Es cur ioso  que-  por  es tas 
diferentes maneras de ver la muerte- 
cuando los deudos regresan del 
cementerio a sus hogares, frente al 
mismo hecho, algunos piensan que a 
esta vida hay que disfrutarla sin límites, 
acumulando riquezas y placeres, 
porque al fin y al cabo todo se termina; 
mientras que otros, viendo lo caduco 
de las riquezas y los placeres, se 
deciden a emplear su tiempo y 
esfuerzos en riquezas que la muerte no 
les pueda robar: obras buenas, y sobre 
todo, Dios… que es lo único que 
queda, y si no queda Dios no queda 
nada…para siempre….

Frente a la muerte hace falta un 
tiempo de duelo. El duelo es la buena 
digestión de esa comida “pesada”. Los 
psicólogos hablan de varias etapas de 
ese duelo: negación, ira, depresión, 

aceptación. Lo cierto es que lleva su tiempo y que hay que 
atravesarlo con paciencia y esperanza. Volvemos a repetir: la 
fe no nos quita el dolor, ni acelera este proceso, sino que le da 
sentido al dolor quitándole lo que pueda tener de dañino 
para nuestra vida.

Existe un tiempo de duelo “después” de la muerte, 
¿existe también un tiempo de preparación? Ciertamente 
cada uno muere según ha vivido…, algunas enfermedades 
tienen la “ventaja” de darnos tiempo para despedir a 
nuestros seres queridos y ayudarlos a atravesar la puerta con 
esperanza en Dios. Por algo una antigua jaculatoria rezaba 
“de la muerte repentina, líbranos Señor”; porque lo que no 
se espera es el ladrón… mientras que atravesar una puerta 
puede ser un acto libre y esperanzador, sobre todo si se cree 
con certeza en el encuentro con Dios, Jesús, la Santísima 
Virgen, nuestros seres queridos en el más allá, un encuentro 
para siempre…

 LA MUERTE ¿PUERTA O LADRÓN?
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 “Si nosotros hemos 
sembrado en ustedes 
bienes espirituales ¿qué 
tiene de extraño que 
recojamos de ustedes 
bienes temporales”?. 
(1Cor 9,11).

Quién de nosotros 
alguna  vez se animó a 
preguntarle al sacerdote 
de su Parroquia lo 
s i g u i e n t e :  “ Pa d r e : 
¿ c u á l e s  s o n  s u s 
necesidades?; ¿tiene para 
alimentarse y para su 
ropa?; ¿tiene alguna 
cobertura médica en caso de enfermarse?; ¿lo que le da la 
parroquia le alcanza para sus gastos?”.  

La respuesta de no pocos de los sacerdotes puede 
llegar a sorprendernos; algunos responderán que sus 
padres todavía se encargan de proveerle de la ropa o de 
pagarle la mutual y de darle para los gastos del viaje en 
vacaciones.  En otros casos el mismo sacerdote es 
quien aporta de sus bienes personales y familiares a las 
necesidades de la parroquia. 

Sus padres afirmarán con verdad que no solo han 
dado un hijo a la Iglesia sino que tienen que 
mantenerlo y que los feligreses de esa parroquia lo 
tienen de empleado que los sirve sin recibir lo 
necesario para vivir. 

Ningún sacerdote se queja, ¿pero es correcta esa 
situación?. ¿No es para examinarse seriamente si 
vemos al sacerdote que debe pedir que le ayuden a 
pagarse el pasaje para ir a ver a un familiar enfermo 
porque la parroquia no puede hacerlo?.

El sacerdote llamado y enviado por Jesucristo a 
servir a su Iglesia habitualmente en una Parroquia ha 
dejado todo para darse todo a su rebaño.  Esto quiere 
decir, que no tiene un oficio, una profesión o un 
trabajo extra o paralelo a sus responsabilidades de 
sacerdotes sea como párroco o como vicario ya que 
son actividades excluyentes en cuanto a tiempo y 
esfuerzo.

La feligresía parroquial no solo debe velar por el 
mantenimiento y sostenimiento de su parroquia, el 

culto, la evangelización 
y  la casa parroquial 
sino también de sus 
sacerdotes. En justicia el 
Párroco y sus vicarios 
deben recibir  de la 
feligresía a la que sirve 
lo necesario para vivir y 
p a r a  c u m p l i r 
dignamente  sus tareas 
habituales. “No saben 
ustedes que los ministros 
del culto viven del culto, y 
que aquellos que sirven al 
a l tar  par t i c ipan de l 
altar?.  De la misma 

manera, el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio 
que vivan del Evangelio.” (1Cor 9,13-14).   

Conviene que leamos lo que ya San Pablo en su 
tiempo les escribía sobre este tema  a los  cristianos de 
Corinto (1Cor 9, 1-18).

A todo sacerdote le cuesta hacer conocer sus 
necesidades a su feligresía. Muchas veces prefiere 
pedir para las obras parroquiales  que para lo que 
necesita personalmente. Corresponde a los Consejos 
Económicos Parroquiales asumir esta situación y 
hacerla conocer al resto de los parroquianos. 

En estos últimos años muchos de los feligreses de 
las parroquias de nuestra diócesis han tomado 
conocimiento de esa situación y han comenzado a 
colaborar efectivamente para que sus sacerdotes 
tengan una retribución básica mensual, que 
actualmente es de $5400; una cobertura médica 
obligatoria para todos los sacerdotes y el aporte para la 
jubilación sacerdotal. Pero todavía existen parroquias 
que  no lo han concretado y en muchos casos se debe 
al desconocimiento de esta situación.  

Un detalle para reconocer, agradecer e imitar: 
habitualmente quienes son más conscientes de esta 
realidad y colaboran efectivamente son las personas 
de pocos recursos los cuales dan de su pobreza y 
comparten sus bienes materiales agradeciendo los 
bienes espirituales que Dios les concede por medio del 
sacerdote.

¿DE QUÉ VIVE Y CÓMO SE MANTIENE 
EL SACERDOTE DE MI PARROQUIA?

Por Pbro. Miguel López

PROFESORADOS 

Ningún sacerdote 
se queja, 

¿pero es correcta 
esa situación?. 



La Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza, en 
conjunto con Cáritas, reconoció el viernes 22 a Silvia 
Fernández, quien se desempeñó  durante 18 años como 
directora de Cáritas San Rafael, por su destacada trayectoria, 
vocación de servicio y compromiso social. Entre los presentes se 

encontraban familiares y amigos de la distinguida, Monseñor 
Eduardo María Taussig, el intendente municipal Emir Félix, el 
ex intendente Vicente Emilio Russo, entre otros. Mauricio Sat, 
quien tomó la iniciativa de hacer esta distinción, expresó su 
cariño y agradecimiento hacia Silvia. “Cuando me enteré que se 
retiraba después de tantos años de servicio pensé que era 
importante realizarle un homenaje ya que ella siempre estuvo 
ayudando a la comunidad, escuchando sus necesidades y 
haciendo lo que estuviese a su alcance para brindarles ayuda”. 
Por su parte Silvia Fernández agradeció este reconocimiento, 
“Realmente estoy muy emocionada y agradecida, insisto en que 
no es solo mío, es de todos los que me acompañaron durante 
estos años. Fue una gran experiencia con mucho aprendizaje”.  
Luego detalló en qué consistió parte de este aprendizaje, “yo soy 
partidaria de no dar, tenemos que enseñar a ganarse las cosas. 
Como las viviendas que no se las regalamos, sino que les 
enseñamos a construirlas ellos mismos, con sus propias manos, 
enseñándoles y brindándoles herramientas”. El agasajo finalizó 
con la entrega de la distinción principal y de flores.

Fuente: Diario De Buena Fe

El Obispo de San Rafael, Mons. Eduardo María Taussig, ha 
dispuesto nuevos destinos pastorales para varios sacerdotes de la 
Diócesis de San Rafael, que se concretarán entre estos días y el 
próximo mes de mayo.

A partir de la próxima festividad de Pascua, el Ilmo. Mons. 
Eusebio Arturo Blanco pasará a ser Párroco emérito de Ntra. 
Sra. de Lourdes, con domicilio en la Capilla de San Martín de 
Porres; y el Pbro. Lic. Víctor Torres Jordán asumirá como 
Párroco de Ntra. Sra. de Lourdes.

Durante el mes de marzo se irán concretando los siguientes 
nombramientos: el Pbro. Carlos Peteira vuelve a la Misión 
diocesana en Cuba, como Párroco en Yaguajay. El Pbro. Lic. 
Roberto Sánchez asume como Párroco de Ntra. Sra. de Fátima, 
de Goudge. El Pbro. Lic. Darío Luna, asumirá como Vicario 
Parroquial de la Catedral San Rafael Arcángel. El Pbro. Hernán 
Sánchez Rioja, Vicario Parroquial de la Pquia. San José, de la 

ciudad de San Rafael. El Pbro. David Olivares, Vicario 
Parroquial de Ntra. Sra. del Valle. El Pbro. Gregorio Ansaldi, 
Vicario Parroquial de la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, de 
Gral. Alvear. El Pbro. Luis Murri, Vicario Parroquial de la 
Pquia. San Cayetano, de Bowen. El Pbro. Eduardo González, 
Vicario Parroquial de Ntra. Sra. del Carmen, de Malargüe. 

En la Parroquia Santuario de Jesús de la Divina 
Misericordia, asumió como Administrador Parroquial, el Pbro. 
Lic. Marcelo López y lo acompañará como Vicario Parroquial, 
el Pbro. César Barroso.

En los primeros días de mayo partirá a la Misión en Cuba, el 
Pbro. Gastón Funes y en su lugar, asumirá como Administrador 
Parroquial de Ntra. Sra. de Luján, el Pbro. Jorge Herrera, que 
regresa de su misión en la Diócesis de Santa Clara, Cuba.

Fuente: Oficina de Prensa Obispado de San Rafael.

DISTINGUIERON A SILVIA FERNÁNDEZ

TRASLADOS Y NOMBRAMIENTOS EN LA DIÓCESIS DE SAN RAFAEL
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La Semana Santa comienza con el Domingo de 
Ramos en la Pasión del Señor, que comprende a la vez el 
presagio del triunfo real de Cristo y el anuncio de la Pasión. 
La relación entre los dos aspectos del Misterio Pascual se ha 
de evidenciar en la celebración y en la catequesis del día.

La entrada del Señor en Jerusalén, ya desde antiguo, 
se conmemora con una procesión, en la cual los cristianos 
celebramos el acontecimiento, imitando las aclamaciones y 
gestos que hicieron los niños hebreos cuando salieron al 
encuentro del Señor, cantando el fervoroso "Hosanna".

La Misa Crismal, en la cual el Obispo que 
concelebra con su presbiterio consagra el Santo Crisma y 
bendice los demás óleos, es una manifestación de la 
comunión existente entre el Obispo y sus presbíteros en el 
único y mismo sacerdocio y ministerio de Cristo. 

Para esta Misa se convoca a los presbíteros de la 
diócesis para concelebrar con el Obispo, y han de ser testigos 
y cooperadores en la consagración del Crisma, del mismo 
modo que en el ministerio cotidiano son sus colaboradores y 
consejeros. 

La Iglesia celebra cada año los grandes misterios de 
la redención de los hombres desde la misa vespertina del 
Jueves Santo "en la Cena del Señor" hasta las Vísperas del 
domingo de Resurrección. Este período de tiempo se 
denomina justamente el "triduo del crucificado, sepultado y 
resucitado"; se llama también "Triduo Pascual" porque con 

su celebración se hace presente y se realiza el misterio de la 
Pascua, es decir, el tránsito del Señor de este mundo al Padre. 
En esta celebración del misterio, por medio de los signos 
litúrgicos y sacramentales, la Iglesia se une en íntima 
comunión con Cristo, su Esposo.

"Con la misa que tiene lugar en las horas vespertinas 
del jueves de la Semana Santa, la Iglesia comienza el Triduo 
Pascual y evoca aquella última Cena en la cual Jesús, en la 
noche en que iba a ser entregado, habiendo amado hasta el 
extremo a los suyos que estaban en el mundo, ofreció a Dios 
Padre su Cuerpo y su Sangre bajo las especies del pan y del 
vino y los entregó a los Apóstoles para que los sumiesen, 
mandándoles que ellos y sus sucesores en el sacerdocio 
también lo ofreciesen."

Toda la atención del espíritu debe centrarse en los 
misterios que se recuerdan en la misa: es decir, la institución 
de la Eucaristía, la institución del Orden sacerdotal y el 
mandamiento del Señor sobre la caridad fraternal.

Para la reserva del Santísimo Sacramento se 
prepara un altar o una capilla, convenientemente adornada, 
que invita a la oración y a la meditación.

Cuando el Sagrario está habitualmente colocado en 
una capilla separada de la nave central, conviene que se 
disponga allí el lugar de la reserva y de la adoración.

El lavatorio de los pies, que, según la tradición, se 
hace en este día, significa el servicio y el amor de Cristo, que 
"no ha venido para que le sirvan, sino para servir".

DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR 

MISA CRISMAL 

TRIDUO PASCUAL EN GENERAL 

 JUEVES SANTO
 "EN LA CENA DEL SEÑOR" 

CEREMONIAS 



PEREGRINACION 

Salida 20/05/19

2/6/19 en Medjugorje 

día de aparición de la VIrgen. 

Titina de Montivero Tel. (260)4432318 / (260) 4578694 
Delia Lineros Tel. (260) 4306065.

Norma Auterio. Tel. (2625)449015  

CONTACTOS

 San Rafael:
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Santuarios
de Europa cen�al

Varsovia / Czestochowa / Auschwitz /Cracovia/Wieliczka 

Wadowice / Praga /Mariazell/ Viena / Budapest / Marija Bistrica 

Zagreb /Zadar/Medjugorje /Split /Dubrovnik/ Zagreb 

 MEDIA PENSIÓN - HOTELES 4 ESTRELLAS

SALIDA Y LLEGADA AÉREA DESDE SAN RAFAEL  
Acompañados por el Padre Luis Gutiérrez 

Reunión informativa:  
14 de marzo. 20.45 hs. 

Parroquia San Miguel Arcángel  

(Alsina y Da Vinci. San Rafael).

Financiación en pesos y/o dólares
Precio final incluye impuestos Seguro asistencia al viajero 

El jueves Santo en la noche y el viernes Santo en la 
mañana, es una devoción bíblica, católica y bien arraigada 
en el pueblo cristiano.

Su finalidad es agradecer a Jesucristo el don de la 
Eucaristía y del Sacerdocio que instituyó aquella noche 
santa y acompañarle en la soledad y sufrimientos en el 
Huerto de Getsemaní, así como en las afrentas recibidas en 
las casas de Anás, Caifás, Herodes, Pilato y no digamos en el 
Calvario, y en el silencio del sepulcro.

Es una costumbre popular en la que los fieles visitan 
siete Iglesias o Templos donde se encuentra el "Sagrario", el 
Santísimo Sacramento expuesto y resguardado para la 
comunión del Viernes Santo. Es una tradición romana que se 
ha extendido por todo el mundo, es una especie de 
peregrinación y sacrificio, en recuerdo de cuando Jesús fue 
llevado de un lado a otro, en el momento de ser enjuiciado y 

con esto da inicio su Pasión".
La visita de las "siete Iglesias", tiene un desarrollo 

semejante al Vía Crucis, ya que tiene siete estaciones y en las 
que se lee la Escritura, y se reza y medita sobre la Pasión del 
Señor.

Al realizar la visita de las “Siete Iglesias”, se 
recuerda los siguientes pasajes bíblicos:

1º.- El recorrido por Jesús desde el lugar de la Ultima 
Cena, hasta el Huerto de los Olivos;

2º.- Del huerto a la casa de Anás;
3º.- De ahí a la casa de Caifás;
4º.- El tránsito al pretorio de Pilato;
5º.- De Pilato a la casa del Rey Herodes;
6º.- Cuando es llevado por segunda vez ante Pilato y
7º.- El recorrido hacia el Calvario con la Cruz a cuestas.

Se rezan 3 Padrenuestros en cada Iglesia.

  En este día, en que "ha sido inmolada nuestra 
víctima Pascual: Cristo", la Iglesia, meditando sobre la 
Pasión de su Señor y Esposo y adorando la Cruz, 
conmemora su nacimiento del costado de Cristo dormido en 
la Cruz e intercede por la salvación de todo el mundo.

El Viernes de la Pasión del Señor es un día de 
penitencia obligatorio para toda la Iglesia por medio de la 
abstinencia y el ayuno.

La celebración de la Pasión del Señor tienen lugar 
después del mediodía, cerca de las tres 15:00. 

 "Toda la celebración de la Vigilia Pascual se hace 
durante la noche del sábado.

La celebración de la Vigilia Pascual se desarrolla de 
la siguiente manera: después del Lucernario o del Pregón 
Pascual (que es la primera parte de la Vigilia), la Santa 
Iglesia contempla las maravillas que el Señor Dios realizó 
desde el principio en favor de su pueblo (segunda parte o 
liturgia de la palabra), hasta que, acompañada ya de sus 
nuevos hijos renacidos en el bautismo (tercera parte), es 

invitada a la mesa preparada por el Señor para la Iglesia, 
memorial de su Muerte y Resurrección, en espera de su 
nueva venida (cuarta parte ).

El domingo la Misa del día de Pascua se celebra con 
la máxima solemnidad. En lugar del acto penitencial se hace 
la aspersión con el agua bendecida durante la celebración de 
la Vigilia; durante la aspersión se puede cantar un canto de 
índole bautismal. 

VISITA A LAS SIETE IGLESIAS

VIERNES SANTO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 

DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR  

 PARA CONOCER LOS HORARIOS DE CADA CELEBRACIÓN CONSULTE EN LA PARROQUIA O CAPILLA MÁS CERCANA A SU DOMICILIO.

 DE SEMANA SANTA



28/04 
2do. Domingo de Pascua

Evangelio según san Juan 20, 19-31

07/04
Domingo 5to. de Cuaresma

Evangelio según san Juan 8, 1-11

14/04 
Domingo de Ramos

Pasión de nuestro Señor Jesucristo 
según san Lucas 22, 7. 14-23, 56

21/04 
Domingo de Pascua

Evangelio según san Juan 20, 1-9
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